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Intervención de la Presidenta del Gobierno de Navar ra en la 
toma de posesión del Presidente del Consejo de Nava rra, 

Eugenio Simón Acosta 
 

Archivo Real y General de Navarra, 26 de febrero de 2013 
_______________________________________________________________
________ 
 
 
 
Señor Presidente y Vocales del Consejo de Navarra  
 
Autoridades, familiares y allegados  
 
Señoras y señores  
 
 
Estamos una vez más en este edificio del Archivo Real y General de Navarra, 
que fue precisamente sede del antiguo Consejo Real, para celebrar la toma de 
posesión del nuevo Presidente del Consejo de Navarra, un cargo que, por 
elección y a propuesta de los vocales miembros de este órgano, ha recaído, 
como acabamos de ver,  en don Eugenio Simón Acosta. 
 
Eugenio, eres una persona bien conocida por nosotros, de probada preparación, 
con una larga y reconocida trayectoria profesional en la Universidad y en el 
mundo del Derecho, que estás  indudablemente capacitado para el ejercicio del 
cargo al que has sido promovido.  
 
Por ello, huyendo de fórmulas rituales, quiero expresarte el agrado que me 
produce felicitarte por tu nombramiento, a la vez que, no dudando de que el 
Consejo de Navarra, desempeñará sus funciones durante tu mandato a plena 
satisfacción, quiero desearte a ti y a los vocales que lo componen los mayores 
aciertos en el ejercicio de vuestro trabajo, lo que, sin duda, redundará en el buen 
hacer del Consejo, en el prestigio de las instituciones navarras y en beneficio de 
los ciudadanos de nuestra Comunidad Foral de Navarra. 
 
Hace pocos días, con ocasión de la toma de posesión de sus vocales, decía  
que en el Consejo de Navarra en su nueva composición coincidían la 
continuidad y la renovación. El nombramiento de su nuevo Presidente confirma 
este carácter continuista y hasta cierto punto garantista de la renovación del 
Consejo, ya que el nombramiento recae en una persona que lo conoce bien, 
puesto que ha pertenecido como vocal al mismo, ininterrumpidamente, desde su 
fundación en el año 1999. 
 
Quiero también aprovechar este acto para reiterar mi reconocimiento y mi 
gratitud a don Enrique Rubio Torrano por su dedicación y por los servicios que 
ha desempeñado como Presidente del Consejo de Navarra durante los dos 
mandatos anteriores. A él le tocó en su momento comenzar la andadura de este 
órgano y su trabajo ha contribuido, sin duda, a su consolidación y 
reconocimiento institucional y social. 
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Las normas, como tantas instituciones, son una realidad que en demasiadas 
ocasiones no son suficientemente valoradas ni adecuadamente ponderadas. 
Son un factor imprescindible de civilización, pero suelen ser recordadas solo 
cuando se aprecian fisuras en las mismas, resultados no deseados, o existe 
insuficiente pedagogía acerca de su valor, su interacción y su finalidad.  
 
Es a esa calidad normativa a la que sirve el consejo. El Consejo de Navarra es 
una realidad social e institucional que viene funcionando; que contribuye a la 
calidad de nuestras normas, lo que significa contribuir a la calidad de nuestra 
sociedad.  
 
El Consejo, con su labor callada, discreta y de alta calidad jurídica, ha sabido 
ganarse la confianza de quienes tienen relación directa con él. Ejercéis una labor 
que debe ser reconocida. Navarra tiene una larga tradición jurídica, no 
interrumpida, en la disposición de juristas que se caracterizan por su vocación 
de servicio a nuestra fecunda Comunidad.  
 
Vosotros representáis el cénit de ese patrimonio. Sois una pieza valiosa en la 
bóveda institucional de la Navarra. La pertenencia al Consejo debe ser 
considerada como el más alto encargo de servicio público para un jurista 
navarro. Un trabajo al servicio del bien común desde una posición de 
independencia, neutralidad y responsabilidad. Hablaba de vuestro 
funcionamiento discreto. Debo decir, que también austero. Representáis, como 
tantas otras instituciones de Navarra, esa forma de hacer y trabajar sencilla, que 
no necesita de grandes sedes, empleados, salarios y cargos prescindibles.  
 
Pero justo es manifestarlo y atribuiros los méritos correspondientes -junto con 
los legisladores que así lo diseñaron-.  
 
Habéis decidido un cambio tranquilo; eligiendo a Eugenio Simón Acosta, de 
quien tenemos que decir que es una persona con fuerte vocación de servicio 
público, como demuestra su dedicación a la docencia, su participación 
continuada como experto en comisiones asesoras y legislativas de todo orden, 
tanto en Navarra como en España como igualmente en América Latina.  
 
Me gustaría concluir mi intervención reiterando mi enhorabuena al nuevo 
Presidente y a los nuevos vocales, y transmitiéndoos mi ánimo, mi  apoyo y mi 
confianza para esta nueva etapa que emprendéis juntos. 
 
Muchas gracias a todos. 


